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Agnis s.A.s

generAl Fire control s.A.

Fire protection de colombiA s.A.

HedAgA s.A.

HidráulicA y sAneAmiento s.A.s.

impleSeG S.a.S.

prodeSeG S.a.

incoldext ltda.

colombia Fire pumpS 
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ingsecol s.A.s.

rci ingenieríA y montAjes s.A.s.

servicios integrAles e ingenieríA de 
colombiA s.A.s. – seriinco s.A.s.

sistemAs en protección contrA 
incendios s.A.s. spci

tecno Fuego s.A.s.

tecses s.A.s.

tyco services s.A.
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ing. Alex rodríguez ApAricio.

ing. Arturo cAstillo pérez.

director ejecutivo.
ing. Hugo torres bAHAmón.

ing. jAvier sotelo cAlderón.

vicepresidente

dr. sAntiAgo serrA cAstAño.

ing. AlejAndro cáceres córdobA.

ing. julián dAzA

ing. josé mAnuel mAyA.
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AbspK | AssociAção brAsileirA de sprinKlers.

iFsA  | internAtionAl Fire sprinKler 
AssociAtion

AmrAci | AsociAción mexicAnA de rociAdores 
Automáticos contrA incendios.

nFpA | nAtionAl Fire protection AssociAtion.

nFsA | nAtionAl Fire sprinKler AssociAtion.

sci | sociedAd colombiAnA de ingenieros 

ccAc | consejo pArA el comisionAmiento y el 
AsegurAmiento de lA cAlidAd – ccAc

pAFyc

dAgrd | depArtAmento AdministrAtivo de 
gestión del riesgo de desAstres medellín.

giAcc | globAl inFrAstructure Anti-
corruption centre



    | A N R A C I  C O L O M B I A 



I n f o r m e  d e  G e s t i ó n  2 0 1 7   | 

www.anraci.org  •  9

CONTENIDO

Cartas
 Presidente, 

Vicepresidente y
 Director Ejecutivo.

Asociados 
Unidos, de forma 

colectiva, fortaleceremos 
la Protección Contra 

Incendio en Colombia.

Comités
Equipos de trabajo que 

planean y desarrollan 
acciones para mejorar 

la Protección Contra 
Incendios en Colombia.

Agenda Académica
Seminarios, congresos y 

eventos académicos

Nuestros Aliados
Instituciones que 

contribuyen y apoyan 
el desarrollo de nuestra 

Asociación 

Comunicaciones 
La Asociación 

continuó 
fortaleciendo sus 

diferentes canales de 
comunicación

10 32

20 64

17 48

Estados 
Financieros 

Ejercicio 
contable del 

periodo fiscal 
vigencia 2017

68



En ANRACI Colombia creemos en la Seguridad 
Contra Incendios, por esto trabajamos con 
ahínco en pro de generar una cultura de 
prevención en la sociedad y de fortalecer 
una normatividad más exigente, la cual 
nos garantice en el corto plazo contar con 
unas construcciones más seguras para las 
personas!!!

Es verdaderamente destacable lo que hemos alcanzado en estos tres 
años de gran trabajo como asociación; los resultados solo denotan 
la pasión y compromiso con la cual el gremio de la protección contra 
incendio en Colombia realiza su trabajo, con la convicción vehemente 
de que con dedicación podremos mejorar las condiciones de seguri-
dad y prevención de toda la sociedad Colombiana.

Dejamos atrás el ser una iniciativa de asociatividad, para convertirnos 
en el gremio referente de la protección contra incendio en nuestro 
país. Hoy por hoy, somos reconocidos en diferentes instituciones 
tanto nacionales como internacionales, como un grupo de empresa-
rios sólido, especializado y conocedor de nuestra industria.

Sin duda alguna, continuaremos creciendo como un gremio con gran 
proyección nacional e internacional, estableciendo alianzas estratégi-
cas institucionales con entidades públicas y privadas, con el objetivo 
conjunto de implementar acciones, programas y políticas públicas, 
las cuales nos permitan sensibilizar a nuestra sociedad sobre la im-
portancia de la prevención del riesgo de incendio en nuestras edifi-
caciones.

Tenemos un gran trabajo de equipo por hacer en los años venideros, 
debemos generar cada dia un mayor compromiso con nuestros co-
mités de trabajo, mediante los cuales podamos desarrollar todas las 
actividades necesarias para fortalecer nuestra misión institucional y 
reafirmar en la sociedad y el gobierno la importancia de nuestra filo-
sofía y finalidad gremial. Es importante continuar con nuestra labor 
de formación en conjunto con las instituciones de aprendizaje tales 
como el SENA y las Universidades, con el ánimo de seguir fortalecien-
do la educación de nuestros profesionales y la competencia laboral 
de nuestros técnicos, para que cada día contemos con más instala-
ciones seguras que cumplan estrictamente con la normatividad na-
cional e internacional vigente.

Este nuevo año tendremos nuevos retos por desarrollar, para los 
cuales necesitaremos del apoyo y la colaboración de todos nuestros 
asociados de manera constante.  Entre otros tendremos el desarrollo 
de la Primera Conferencia Internacional de Protección Contra Incen-

Alex Rodríguez Aparicio,
Presidente

CARTA
PRESIDENTE  
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dio Colombia 2018” y el “I Gran Salón Fire Protection”, 
eventos que desarrollaremos en alianza con CORFE-
RIAS Y PAFYC en el marco de la tradicional y exitosa 
Feria Internacional de Seguridad E+S+S 2018, la mayor 
exposición de soluciones en seguridad y protección de 
la Región Andina, Centro América y el Caribe.

De otra parte y por solicitud de muchos ustedes, este 
año ampliaremos aún más nuestros horizontes gre-
miales buscando llegar a nuevos lugares de nuestro 
país, creando nuevas  alianzas interinstitucionales que 
nos permitan llegar a más personas con nuestra filo-
sofía de la cultura de la prevención.  Es así como por 
primera vez desarrollaremos nuestra asamblea gene-
ral de asociados en la ciudad de Barranquilla el próxi-
mo mes de marzo, en la cual esperamos compartir los 
avances de nuestra asociación con todos ustedes y 
por tanto esperamos contar con su activa participa-
ción.  Asimismo, tenemos programado efectuar varios 
encuentros regionales en diferentes ciudades y zonas 
del país tales como Cali, el Eje Cafetero y Bucaramanga 
tentativamente, durante el transcurso del año.

Otra iniciativa que emprendimos como gremio fue la 
planeacion del primer centro de entrenamiento en 
Protección Contra Incendios en Colombia “CEPROCI”, 
una propuesta del Empresa Privada en alianza con 
el Departamento Administrativo de Gestión del Ries-
go de Desastres DAGRD de la ciudad de Medellín y 
su cuerpo oficial de bomberos.  Dicha iniciativa com-
prende el montaje y puesta en marcha de un centro 
de entrenamiento que estará dotado de un comple-
to sistema de protección contra incendios, en el cual 
podremos brindar entrenamientos y capacitaciones 
teórico-prácticas en temas relacionados con nuestra 
especialidad, a todos los miembros de la comunidad 
contra incendio en el país y en general a toda la socie-
dad colombiana.  

CEPROCI será dentro de muy poco una realidad gra-
cias a los aportes y contribuciones de varios de nues-
tros miembros, a quien agradecemos todo el entusias-
mo brindando durante su concepción y desarrollo: 
SPCI, VIKING, CF PUMPS (SPP - FIRE PIPING), VICTAULIC 

Y AGNIS (HONEYWELL).  De igual manera, un especial 
agradecimiento a Juan Pablo Grajales por su gran lide-
razgo y gestión para el desarrollo de este importante 
proyecto.

Así pues, con la gran proyección con la que actualmen-
te contamos como gremio y el trabajo mancomuna-
do de todos nuestros profesionales, continuaremos 
forjando un camino hacia el fortalecimiento de todos 
y cada uno de los pilares estratégicos de acción que 
venimos trabajando: Normativo, Técnico, Cultural, Aca-
démico y Ético.

Vale la pena destacar que estos resultados no serían 
posible sin el valioso aporte de nuestro gran equipo 
de Junta Directiva y el trabajo permanente de nuestro 
Director Ejecutivo y su grupo de colaboradoras.  Mis 
más sentidos sentimientos de agradecimiento para 
Santiago, Jose Manuel, Arturo, Javier, Julián, Alejandro, 
Hugo, Lina y Estefanía.

ANRACI es el resultado de la suma de nuestros esfuer-
zos, focalizados hacia un mismo objetivo colegiado 
¨Propender por la seguridad para prevenir incendios, 
salvaguardar vidas, minimizar las pérdidas económi-
cas, proteger las propiedades y garantizar la continui-
dad de los negocios¨.

Apreciados colegas y amigos, les agradezco a todos en 
nombre del la Junta Directiva que me honro en presi-
dir, por su compromiso y decidido apoyo para impul-
sar los lineamientos filosóficos de nuestra asociación, 
estamos convencidos que alcanzaremos las metas y 
objetivos que nos hemos trazado, generando un gran 
impacto nacional e internacional.  Reiteramos nuestro 
firme compromiso junto al del equipo de administra-
ción, con la importante responsabilidad que nos han 
delegado.

Continuemos  adelante y juntos hagamos que las co-
sas sucedan!

Reciban todos mi cordial y caluroso saludo,



De nuevo nos encontramos en nuestra 
Asamblea anual reunidos bajo un mismo 
techo, compartiendo una mesa común, 
expectantes de conocer los resultados 
de la labor adelantada en el pasado año, 
expectantes de conocer las inquietudes 
de los asociados y expectantes de  fijar el 
rumbo del nuevo periodo que hoy inicia, que 
bueno.

Desde la junta directiva delegada y representante de ustedes,  se 
ha dado cumpliendo el ciclo de fortalecimiento  y  consolidación de 
la agremiación,  es como cuando se siembra una semilla y uno ve el 
progreso de: la siembra, la germinación, la cosecha y la evolución, 
hemos ya pasado por  varias etapas del ciclo y vamos optimistas a 
“La Cosecha de los Buenos Frutos”  y expreso esto, ya que se sembró 
en buenos campos y esa cosecha se ve ya madura y son muchos los 
ojos que tiene puestos encima ANRACI de entidades y personas a 
nivel nacional e internacional, que bueno.

La época de la lluvia de ideas o de conocer que podíamos o donde 
podíamos estar,  se encuentra  consolidada, pero debemos trabajar 
más en ese aspecto, es necesario orientar los rumbos  fijar  objeti-
vos más preciso, más eficientes, que involucren y beneficien  a todos 
y cada uno de nosotros de una u otra manera, teniendo principal 
consideración con el cumplimiento de los objetivos principales de 
la agremiación, veo con satisfacción el cumplimiento de los anhelos 
de la agremiación  de estar todos los días más unidos, más fuertes, 
compartiendo nuestras experiencias, siendo  más escuchados más 
acatados y lo estamos logrando, que bueno.

Las satisfacciones son también todos los días más grandes, todos 
los días de este pasado año en cualquiera de los proyectos, even-
tos, reuniones, en que nos involucramos, en que participamos,  que 

Dr. Santiago Serra Castaño,
Vicepresidente

CARTA
VICEPRESIDENTE  
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construimos fuimos testigos de la seriedad e importancia de como la 
agremiación acomete sus compromisos y lo más importante, cómo 
nos ven los demás; ante la sociedad  hemos forjado un nombre, que 
bueno.

Desde la junta directiva vemos y podemos dar fe de la labor desa-
rrollada, la multitud de actividades y compromisos de nivel gremial 
que se atienden, los proyectos que surgen permanentemente.  Pero 
no podemos descuidarnos y este año o nuevo periodo se debe ser 
mucho más juiciosos y cuidadosos con los compromisos adquiridos 
ante ustedes y no dejarse abrumar por la cantidad de trabajo un 
poco asfixiante para los colaboradores operativos de la agremiación, 
lo más importante es que tenemos mucho por hacer, que bueno.

 

El trabajo ha sido en comunidad,  ustedes como máxima autoridad 
de la agremiación constituidos en esta asamblea,  la junta directiva 
como sus representantes,  los diferentes comités conformados por 
todos nosotros, las iniciativas individuales o colectivas -muy impor-
tantes de por si - la dirección ejecutiva y sus colaboradores,  todos 
hemos realizado nuestra labor y hemos cumplido, que bueno.

Qué bueno  cumplir ciclos, que bueno tener aspiraciones, que bueno 
tener satisfacciones, que bueno tener que hacer, que bueno trabajar 
en comunidad, que bueno compartir y estar con ustedes, gracias.



Queridos Asociados,

Hoy, día de nuestra Asamblea General 
Ordinaria 2018, queremos compartir con 
ustedes unas breves palabras de reflexión, 
han pasado 1.000 días desde nuestra 
fundación y es un buen momento para hacer 
un balance.

Sin lugar a duda, el Gremio de la Protección Contra Incendios en 
nuestro país ha venido ganando espacios, reconocimiento, aumen-
tando su preponderancia y nivel de influencia ante distintos actores 
de la vida nacional. Hemos empezado una senda que conducirá a la 
consolidación de una cultura de protección y prevención contra in-
cendios, con el gran beneficio de que los colombianos viviremos cada 
día más seguros en todos los rincones de la patria.

Debemos ser conscientes de que este camino no es corto y que día 
a día enfrentaremos nuevos retos cada vez más exigentes. Hoy, tan 
solo hemos empezado a andar y construir esta nueva ruta. Debe-
mos profundizar nuestra unión, sumar nuestras fuerzas, poner jun-
tas todas nuestras esperanzas y actuar firme y decididamente para 
alcanzar este sueño que nos une: Colombia libre de Incendios, sin 
víctimas, sin pérdidas!

No hemos hecho más que poner los cimientos de nuestro edificio, 
juntos hemos fundado las bases que permitirán la construcción de 
la protección contra incendios del mañana, estamos viviendo un mo-
mento crucial, en especial para nuestra querida ANRACI, no pode-
mos desfallecer, nuestras manos cada momento deben estrecharse 
con mayor fuerza solidificando nuestros esfuerzos y logrando el gran 
salto cultural que nuestro país necesita.

Queridos asociados, son ustedes el sustrato que ha permitido que la 
pequeña semilla que se sembró hace 1.001 días germine, son uste-
des los artífices de este gran cambio que estamos logrando. Mil y mil 
gracias por ser parte de nuestra organización!Hugo Torres Bahamón,

Director Ejecutivo

CARTA
DIRECTOR 

  EJECUTIVO
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Con gran emoción y afecto presentamos a ustedes el balance de la 
gestión realizada durante el año 2017, actividades que la Junta Direc-
tiva de nuestra institución ha liderado incansablemente, con entu-
siasmo, pero, sobre todo con la convicción de que la Asociatividad es 
el camino correcto para lograr grandes cambios.

Cada uno de ustedes y cada una de sus organizaciones ha contribui-
do de manera decidida en el desarrollo de las diferentes actividades 
que hemos llevado a cabo, no tenemos palabras para agradecer el 
trabajo que han realizado en beneficio de la comunidad, sus aportes 
son invaluables.

Con cariño recibiremos sus propuestas, sus observaciones, sus co-
mentarios, pues un colectivo solo puede hacerse fuerte producto 
de la diversidad, de la sana discusión, de la pluralidad. No duden 
en compartir sus ideas con nosotros, sabemos que estás iniciativas 
paulatinamente ayudarán a que los colombianos seamos más cons-
cientes de la importancia de la protección contra incendios!

Sin más preámbulos, los invitamos a recorrer el Informe de Gestión 
de nuestra querida asociación,
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MAR
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4 DISTRIBUIDORES
5 FABRICANTES   28
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ASAMBLEA 
GENERAL 

ORDINARIA 2017
El 9 de marzo de 2017 se llevó a cabo la Segunda Asamblea General 

Ordinaria en la cual se presentó el informe de gestión de ANRACI COLOMBIA, 
un documento que establece el balance de las actividades efectuadas en el 

transcurso del año 2016.



I n f o r m e  d e  G e s t i ó n  2 0 1 7   | 

www.anraci.org  •  19

El evento se constituyo
Como un espacio gremial en el que los 
Asociados y los invitados compartieron 
sus opiniones con el fin de fortalecer 
la implementación y desarrollo de los 
Sistemas de Rociadores Automáticos Contra 
Incendio y otros sistemas que utilizan agua 
como agente extintor en Colombia.

La asamblea contó con la participación 
de nuestros asociados:

• ACCESORIOS Y SISTEMAS S.A. – ACCEQUIP

• AGNIS S.A.S.

• ASHES FIRE COLOMBIA S.A.S.

• COLOMBIA FIRE PUMPS

• EHR S.A.

• FIRE MARSHAL DE COLOMBIA S.A.S.

• FIRE PROTECTION DE COLOMBIA S.A.

• GENERAL FIRE CONTROL S.A.

• HEDAGA S.A.

• HIDRÁULICA Y SANIAMIENTO S.A.S

• INCOLDEXT LTDA.

• ONC S.A.S

• RCI INGENIERÍA Y MONTAJES S.A.S.

• RELIABLE AUTOMATIC SPRINKLES Co.

• SERIINCO

• SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS S.A.S. - SPCI

• TECNO FUEGO S.A.S.

• TECSES S.A.S.

• TYCO SERVICES

• VALIN INGENIERÍA S.A.S

• VICTAULIC

• VIKING

Además, contamos con la agradable 
compañía de representantes de las si-
guientes organizaciones:

• ING AUDIT S.A.S.

• HONEYWELL NOTIFIRE

• CASAVAL S.A.

• G LOZANO & ASOCIADOS S.A.S.

• PARQUE EXPLORA

• TECSES S.A.S.

• FUNDACIÓN DEL QUEMADO

• THE LUBRIZOL CORPORATION
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Misión: Analizar las situaciones 
referentes al entorno técnico del 
sector, siendo además un órgano 
de consulta que oriente los proce-
sos que se ejecutan en la Asociación 
y en el gremio, dirigiendo los obje-
tivos y planes de acción de manera 
coherente con la visión y misión de 
ANRACI COLOMBIA

Productos: El comité técnico se 
encuentra elaborando una guía 
práctica de instalación, cuyo conte-
nido estará compilado en módulos a 
través de los cuales se presentarán 
diferentes temáticas para el lector. 
Está guía será una base de buenas 
prácticas para inspectores, cons-

tructores y propietarios cuyo fin es 
educar y proporcionar un conoci-
miento verídico del funcionamiento 
de los sistemas de protección con-
tra incendios.

Logros: Participación activa en la 
consulta pública del proyecto de Re-
glamento Técnico para el Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico 
-RAS. Se manifestó, la preocupación 
frente a: 1). El bajo caudal de agua 
disponible en los hidrantes que es 
insuficiente para atender incendios. 
2). La distancia máxima permitida 
entre hidrantes no es adecuada 
para que los cuerpos de bomberos 
atiendan eficientemente emergen-
cias.

Uno de los propósitos más importante de la Asociación es 
promover el desarrollo técnico del sector de la Protección 
Contra Incendio en Colombia. 

El Comité Técnico toma gran relevancia pues se convierte en el escenario natural para 
que al interior de ANRACI COLOMBIA se adelanten debates, conversatorios y análisis de 
la situación del país, generando conclusiones que orientaran la acción colegiada de la 

institución.

COMITE 
TECNICO 
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Planeación 2018: 

Con el objetivo de convertirse en 
uno de los mayores órganos refe-
rentes del país en lo que concierne 
a elementos de regulación, normali-
zación y mejoramiento de todos los 
asuntos de la comunidad de la pro-
tección contra incendios, el comité 
técnico planea obtener cambios que 
fortalezca al gremio, mediante lo si-
guiente:

Desarrollar los módulos de la guía de buenas 
prácticas de sistemas de protección contra 
incendios.

Desarrollar una cartilla dirigida a inspectores 
de sistemas de protección contra incendios 
en la cual se eduque en este proceso.

Efectuar seguimiento a las observaciones 
emitidas por la COMISIÓN ASESORA PERMA-
NENTE PARA EL RÉGIMEN DE CONSTRUC-
CIONES SISMO RESISTENTES en lo referente 
a protección contra incendios y seguridad 
humana.

 Permanecer atentos a los cambios de la NSR-
10, teniendo la disposición de participar en 
la mejora de los procesos desde el punto de 
vista de la protección contra incendios.



    | A N R A C I  C O L O M B I A 

Misión: Promover y consolidar 
proyectos para el fortalecimiento 
del talento humano involucrado en 
el gremio de protección contra in-
cendios, profesionalizar al sector y 
avalar, mediante certificaciones y 
normas las competencias laborales, 
los conocimientos y las habilidades 
de los trabajadores.

 Productos: Creación del instru-
mento de evaluación de la norma 
con código 280501166: Mantener 
sistemas contra incendio base agua 
según procedimiento y normativa 
técnica.

Logros: Participación como 
miembro activo en la mesa secto-
rial de la construcción del SENA y 
miembro del consejo directivo de 
la mesa sectorial de mantenimiento 
del SENA. Se vienen adelantando ac-
tividades normativas en cada una de 
estas mesas con el fin de promover 
las competencias del personal téc-
nico involucrado en los procesos de 
protección contra incendios.

Una de las debilidades más significativas del sector de la 
Protección Contra Incendio es la competencia del perso-
nal técnico encargado de realizar actividades operativas 
dentro de los proyectos PCI, situación que constantemen-
te genera problemas en desarrollo de estos.

ANRACI COLOMBIA trabaja en beneficio de todas las personas que integran el sector, 
tomando acciones y liderando iniciativas para mejorar todos los frentes de trabajo de la 

PCI en el país.

COMITE 
COMPETENCIAS 
LABORALES
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Efectuar la evaluación de la norma técnica
280501166, certificando a los primeros técni-
cos en el país en materia de mantenimiento 
de sistemas de protección contra incendios.

Creación de la norma técnica de competen-
cias laborales de mantenimiento de sistemas 
contra incendios base espuma.

Desarrollar la Norma Técnica de Competen-
cias Laborales para la Instalación de sistemas 
de protección contra incendios dentro de la 
Mesa Sectorial de la Construcción.

Planeación 2018: 

Con el objetivo de posicionarse 
como referente nacional en com-
petencias laborales en materia de 
protección contra incendios, este 
comité plantea las siguientes accio-
nes para el 2018:
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Misión: Analizar las necesidades 
del gremio y de la comunidad en 
general para proponer y efectuar 
eventos académicos y programas 
formativos referentes a la 
protección contra incendio o temas 
complementarios, asegurando la 
calidad y veracidad de la información 
proporcionada.

 Productos: El comité de forma-
ción participó activamente en la pla-
neación y desarrollo de los eventos 
que se adelantaron durante el año 
2017. 

Entre las actividades ejecutadas 
se encuentran los seminarios rea-

lizados en alianza con el SENA, el 
conversatorio realizado junto con la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros 
y los seminarios especializados de 
ANRACI COLOMBIA. 

Por otra parte, se dio inicio a una 
campaña de concientización, que 
por medio de material multimedia, 
llega a la comunidad con contenidos 
de protección contra incendios para 
dar a entender la importancia de la 
prevención.

Logros: 1382 personas participa-
ron dentro de los programas de for-
mación de la Asociación.

El Comité de Formación es un órgano asesor de la Jun-
ta Directiva, su función principal es identificar las nece-
sidades de formación dentro del sector de la Protección 
Contra Incendio y promover las acciones pertinentes para 
fortalecer al recurso humano que desarrolla las diferentes 
actividades administrativas, operativas, técnicas propias 
de la Protección Contra Incendios en Colombia.

Este comité coadyuva en la planeación y desarrollo de la agenda académica de ANRACI 
COLOMBIA

COMITE DE 
FORMACION



I n f o r m e  d e  G e s t i ó n  2 0 1 7   | 

www.anraci.org  •  27

Planeación 2018: 

Con el fin de ser instrumento vital 
de formación de calidad en temas 
relacionados con la protección con-
tra incendio en Colombia, este comi-
té plantea las siguientes actividades 
para el 2018:

Continuar con la campaña de creación de cul-
tura acerca de sistemas de protección contra 
incendios.

Dentro de la Alianza SENA - ANRACI COLOM-
BIA, se planea llevar a cabo una serie de Se-
minarios de la siguiente forma: Bogotá, dos 
eventos. Medellín dos actividades. Cali un se-
minario. Barranquilla un evento.

Desarrollar un seminario/evento en alianza 
con la Sociedad Colombiana de Ingenieros en 
el mes de octubre o noviembre.

I Conferencia Internacional de Protección 
Contra Incendios, Colombia 2018. 21 al 22 de 
agosto de 2018. Corferias. Bogotá.

I Salón Fire Protection, dentro de la Feria In-
ternacional de la Seguridad. 22 al 24 de agos-
to de 2018. Corferias. Bogotá.

Realización de tres eventos académicos tipo 
seminario técnico especializado. Temas y fe-
chas en proceso de definición.
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Misión: Promover una cultura 
gremial responsable, transparente y 
comprometida con las buenas prác-
ticas en el sector de protección con-
tra incendios, velando por la seguri-
dad y protección de la vida humana 
y sus bienes.

 Logros: El 12 de mayo del 2017 
ANRACI COLOMBIA y GIACC (Global 
Infrastructure Anti-Corruption Cen-
tre) formaron una alianza anti-co-
rrupción. 

Giacc es una organización inde-
pendiente sin ánimo de lucro que 
proporciona recursos para ayudar 

en la comprensión, identificación y 
prevención de la corrupción en los 
sectores de infraestructura, cons-
trucción e ingeniería.

      Bajo esta alianza, ambas ins-
tituciones acordaron trabajar juntas 
en los sectores de infraestructura, 
construcción e ingeniería “para pro-
mover la implementación de medi-
das anticorrupción como parte in-
tegral de la gestión gubernamental, 
corporativa y de proyectos”.

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Aso-
ciación, la estructura orgánica de la organización cuenta 
con el Comité de Ética y Conducta, cuyo objetivo funda-
mental es resolver las situaciones presentadas a su con-
sideración estableciendo las sanciones disciplinarias apli-
cables a los Asociados en función de actos cometidos en 
contra del código de ética de ANRACI COLOMBIA.

De igual forma, este importante organismo tiene la responsabilidad de ayudar en la 
comprensión, la identificación y prevención de la corrupción en el sector de la Protección 
Contra Incendios en Colombia, para ello lidera el desarrollo de actividades de educación 

y enseñanza en beneficio de toda la comunidad.

COMITE DE 
ETICA Y 
CONDUCTA
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Planeación 2018: 

El Comité de Ética de ANRACI 
Colombia, planea ser el líder en la 
promoción y desarrollo de buenas 
prácticas en el sector de protección 
contra incendio, y punto de referen-
cia en el país en la divulgación de 
información veraz y transparente en 
la comunidad, por lo que tiene las si-
guientes disposiciones para el 2018:

Reactivar la relación con la Presidencia de 
la República, por medio de la Secretaría de 
Transparencia, mediante un convenio de vo-
luntades con los asociados, donde adquie-
ran el compromiso de trabajar con princi-
pios éticos. 

Establecer una alianza con el Consejo Pro-
fesional Nacional de Ingeniería - COPNIA - 
cuyo fin sea el análisis de las diversas situa-
ciones del gremio de la Protección contra 
Incendios y se creen alternativas de trabajo 
para combatir las malas prácticas. 

Emplear los recursos otorgados por la GIACC 
para el desarrollo de recursos propios para 
aplicarlas dentro de las actividades de la 
asociación. 
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El 27 de octubre de 2017 se realizó el primer Desayuno de Integración 
de la Comunidad de la Protección Contra Incendios en Colombia, evento 
que se llevó a cabo en el Hotel Sonesta de Bogotá, entre las 8:00 a.m. y 
las 10:30 a.m.

Este evento se efectuó con el objetivo de promover el desarrollo de 
nuestro sector, donde cada participante tuvo, un lugar muy importante 
y destacado para compartir sus experiencias y expectativas con respecto 
al gremio.

Por su parte, ANRACI COLOMBIA tuvo la oportunidad de compartir los 
avances y logros que desde la Asociación se han alcanzado gracias a la 
unión y trabajo colegiado que hemos venido desarrollando durante los 
últimos años.

ENCUENTRO 
DE TRABAJO 
GREMIAL DE 
PROSPECTOS
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Los asociados de la regional Medellín se reunieron el jueves 30 de noviem-
bre de 2017 con el propósito de compartir un espacio de esparcimiento  
y de este modo afianzar la relación entre las empresas que conforman el 
gremio.

Estos espacios son esenciales para fortalecer la confianza dentro de los 
grupos de trabajo y hacer de los esfuerzos un compromiso conjunto en 
pro de las actividades realizadas por el gremio. 

INTEGRACION 
ASOCIADOS 
REGIONAL 
MEDELLIN
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SEMINARIO INSTALACIÓN 
DE SISTEMAS DE 

ROCIADORES CON ÉNFASIS 
EN ALMACENAMIENTO

Este seminario se realizó en la ciudad de Bogotá, los 
días 23, 24 y 25 de mayo de 2017 
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INSTRUCTOR
MR. JAMES D LAKE

Tiene más de 25 años de experiencia 
en protección contra incendios, 
siendo reconocido ampliamente como 
representante de la industria. Además, es 
importante mencionar que Mr. Lake ha sido 
uno de los autores del Manual de Protección 
Contra Incendios de la NFPA.
 
Mr. Lake tiene una Licenciatura en 
Administración y Dirección de Prevención 
de Incendios y una Maestría en Educación, 
ha sido profesor adjunto en la Universidad 
Northestern, donde ha desarrollado y 
dirigido diversos cursos sobre protección 
contra incendios en el programa de 
construcción de edificios.

El nivel de conocimiento impartido en 
este curso fue intermedio – avanzado 
y se fundamentó en la Norma para la 
Instalación de Sistemas de Rociadores 
Automáticos Contra Incendio – NFPA 
13, buscando guiar al participante a 
través de una serie de decisiones y re-
querimientos que lo deben conducir al 
cumplimiento de la norma y asegurar el 
correcto funcionamiento de los siste-
mas de rociadores automáticos.

En la primera sesión los módulos que se 
desarrollaron fueron los siguientes:

• Basic Requirements.
• Sprinkler Selection, Spacing and Lo-

cation.
• Obstructions to Sprinklers.
• Special Situations.

Por otra parte, se exploraron los requi-
sitos específicos para la protección con-
tra incendios en almacenamiento, su 
relación con los tipos de productos al-
macenados, las configuraciones propias 
del almacenamiento y las situaciones 

especiales.

El participante fue guiado a través de 
una serie de decisiones y requisitos que 
conducen al cumplimiento de NFPA 13 
y que asegurará el correcto funciona-
miento de los sistemas en las áreas de 
almacenamiento cuando estos sean re-
queridos.
 
Los módulos impartidos en esta sesión 
de conocimiento y formación fueron las 
siguientes:

·         Commodity Classification.
·         Miscellaneous Storage.
·         General Storage.
·         Rack Storage.
·         Rubber Tire Storage.
·         Roll Paper Storage.
·         Baled Cotton Storage.
·         Special Storage Designs.
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  II SEMINARIO DE REDES 
CONTRA INCENDIO BOGOTÁ

Este seminario se realizó en la ciudad de Bogotá, el día 31 de 
mayo de 2017 
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Esta iniciativa se desarrolló en el mar-
co de la Alianza Institucional SENA 
- ANRACI COLOMBIA, en el Tecnopar-
que de la Construcción y la Madera 
del SENA de la Autopista Sur.
 
La intención de este evento académi-
co fue aumentar el nivel de compe-
tencias y conocimientos técnicos de 
todas las personas adscritas a nuestra 
industria, sabiendo que los responsa-
bles de la ejecución de las actividades 
operativas definitivamente son acto-
res fundamentales en el desarrollo del 
país, siendo los primeros guardianes 
de la seguridad contra incendios para 
los colombianos.
 

Además, se contribuyó en el pro-
ceso de formación de las personas 
que realizan actividades técnicas 
relacionadas con la instalación de 
sistemas de protección contra in-
cendios, particularmente de los 
técnicos operativos en campo.

Este fue un evento abierto a la co-
munidad, certificado por el SENA 
como parte del proceso de forma-
ción en protección contra incen-
dios de cada uno de los asistentes, 
que contó con la participación en 
calidad de ponentes de ACCEQUIP, 
GENERAL FIRE CONTROL, AGNIS 
S.A.S., y DURMAN
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III SEMINARIO 
DE REDES 
CONTRA 

INCENDIO 
BOGOTÁ

Este seminario se realizó en la 
ciudad de Bogotá, el día 27 de 

septiembre de 2017 
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Como es usual de los eventos realizados en alianza 
con el SENA, el seminario fue abierto a la comunidad 
y certificado por el nuestra entidad aliada, como parte 
del proceso de formación en protección contra incen-
dios de cada uno de los asistentes.

 Durante el Seminario participaron en calidad de po-
nentes las siguientes empresas: 

• HEDAGA con una presentación acerca de Mante-
nimiento de Sistemas de Bombeo. 

• CF PUMPS exponiendo la Funcionalidad de los 
controladores

• INGSECOL formando acerca de Motores Clarke
• ASTROMAQUINARIA - AURORA instruyendo acerca 

de Bombas contra incendio.
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     IV SEMINARIO DE 
REDES CONTRA INCENDIO 

MEDELLÍN

Este seminario se realizó en la ciudad de Medellín, el día 14 
de noviembre de 2017 
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El IV Seminario de Redes Contra 
Incendios tuvo una gran acogida, 
más de 220 personas hicieron parte 
de este encuentro académico, entre 
ellos, funcionarios de las diversas 
empresas del gremio, estudiantes del 
SENA e independientes interesados 
en ampliar su información sobre 
protección contra incendios

Durante el Seminario se desarrolló 
la siguiente agenda Académica:

1. Saludo de Bienvenida a los 
asistentes. SENA y ANRACI.

2. Ponencia FIRE MARSHAL DE 
COLOMBIA S.A.S. – Entorno 
Normativo.

3. Ponencia VICTAULIC – Tecnolo-
gía de Acople Rápido.

4. Ponencia RCI INGENIERÍA Y 
MONTAJES S.A.S. – Buenas 
Prácticas de Instalación de Sis-
temas de Protección Contra 
Incendios.
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ANIVERSARIO: II SEMINARIO 
PRESENTE Y FUTURO DE 
LA PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS

ANRACI COLOMBIA, 
en colaboración con 

el Departamento 
Administrativo de 
Gestión de Riesgos 

de Desastres de 
Medellín (DAGRD), 
realizarón el 23 de 

agosto de 2017 en la 
ciudad de Medellín 

el SEMINARIO 
INTERNACIONAL: 

“PRESENTE Y FUTURO 
DE LA PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS”. 
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Este seminario tuvo el objetivo de promover la exce-
lencia técnica en cada una de las etapas asociadas con 
el diseño, instalación, inspección, pruebas, puesta en 
marcha y mantenimiento de los sistemas de protec-
ción contra incendios utilizados en nuestro país.

 

La actividad académica, que fue de entrada abierta a 
la comunidad y sin costo, contó con la participación de 
speakers provenientes de México, Estados Unidos, Es-
paña, Colombia y Turquía, que representan importan-
tes organizaciones que promueven la excelencia en la 
protección contra incendios: AMRACI MÉXICO, ÁREA 
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ - AMVA, 
ASOCIACIÓN DE INGENIERÍA SÍSMICA, CYPE, DEPAR-
TAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES DE MEDELLÍN - DAGRD, INTERNATIO-
NAL FIRE SPRINKLER ASSOCIATION - IFSA, NATIONAL 
FIRE SPRINKLER ASSOCIATION - NFSA, SOCIEDAD CO-
LOMBIANA DE INGENIEROS, UL, VICTAULIC, VIKING y 
DUYAR VALVE. 
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I Conversatorio de 
Protección contra 

incendios

Este conversatorio contó con la participación de más 
de 200 personas de la comunidad de la ingeniería, de 
la construcción y de la protección contra incendios. 
Gracias al desarrollo del evento se obtuvo una visión 
holística de la situación actual en Colombia, al contar 
con las ponencias de diferentes entidades que apor-
taron sus puntos de visto con respecto a los procesos 
de revisión de los sistemas de protección contra in-
cendios.

El espacio técnico del conversatorio contó con el 
acompañamiento de los siguientes ponentes:

En las instalaciones de la 
Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, Auditorio Julio 
Garavito de la ciudad de 

Bogotá, el 21 de noviembre de 
2017, se realizó este encuentro, 

en el marco de la alianza 
ANRACI COLOMBIA – SOCIEDAD 
COLOMBIANA DE INGENIEROS 

(SCI).
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CIU-
DAD Y TERRITORIO.

Ponentes: JAVIER FELIPE CABRE-
RA, abogado y asesor jurídico de 
la dirección de espacio urbano y 
territorial y ANDRÉS FELIPE MARÍN, 
Ingeniero y apoyo técnico de la di-
rección de espacio urbano y terri-
torial.

Resumen: La presentación se divi-
dió en dos partes, la primera enfo-
cada en el impacto generado por 
la Ley 1796 y los cambios tanto en 
materia urbanística, como técnica 
que ésta ha producido en el pro-
ceso de construcción y la segunda 
fundamentada en los requerimien-
tos que exigen los titulos J y K de 

la NSR 10, que busca básicamente reducir los riesgos de incendios en las 
edificaciones.

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.

Ponente: JHON JAIRO PALACIOS, ingeniero ambiental y sanitario, coordi-
nador del conocimiento del riesgo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bo-
gotá,

Resumen: La presentación se enfocó en la historia de bomberos a nivel 
nacional y la evolución de su legislación, la cual ha venido cambiando la 
presentación describió las directrices generales que ha establecido el Go-
bierno Nacional y que actualmente se encuentran vigentes en materia de 
protección contra incendios.

WILLIS TOWERS WATSON – SECTOR ASEGURADOR

Ponente: NÉSTOR HERNÁNDEZ, ingeniero industrial, Gerente Nacional de 
Placement, con 20 años de experiencia en el sector asegurador.

Resumen: Su ponencia se basó en experiencias desde el punto de vista de 
las aseguradoras para interpretar el contexto de la situación nacional del 
sector, explicando lo relativo que puede resultar cada uno de los casos de 
estudio en las industrias al momento de querer asegurar a sus empresas, 
teniendo o no sistemas de protección contra incendios.

SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS

Ponente: JOSÉ JOAQUÍN ÁLVAREZ, ingeniero civil, Coordinador de Ingenie-
ría de la Curaduría Urbana Número 3 y Presidente de la Comisión Técnica 
Permanente de Estructuras y Construcción de Edificios de la Sociedad Co-
lombiana de Ingenieros.

Resumen: La presentación mostró un mapa normativo y en este marco 
se exponen las últimas normas que tiene que ver con el tema de edifi-
caciones, pero haciendo énfasis en el componente de protección contra 
incendios (ley 1796 de 2016, La ley 1575 de 2012 y NSR)

ANRACI COLOMBIA en calidad de Moderador.

Este escenario técnico y académico, el cual era abierto para la comuni-
dad, brindó la oportunidad de resolver dudas respecto a estas temáticas 
y tener un horizonte más claro acerca de los procesos en la ejecución de 
nuevos proyectos de construcción.
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CONGRESO 
INTERNACIONAL 
DE BOMBEROS

Del 24 al 25 de agosto, en el Pabellón Amarillo de 
la Plaza Mayor, se llevó a cabo el Congreso Interna-
cional de Bomberos, iniciativa organizada por la Al-
caldía de Medellín y en la cual ANRACI COLOMBIA 
fue un aliado estratégico, teniendo participación de 
dos formas principalmente: mediante las gestiones 
logísticas y de promoción del evento y por medio 
de demostraciones y presentaciones en vivo que se 
realizaron durante el congreso. 

Este evento, que contó con más de 4000 asistentes, 
se efectuó con el fin de generar un espacio de análi-
sis y aprendizaje sobre prácticas exitosas, tecnología 
y desarrollo con respecto a la actividad bomberil. 



NUESTROS
ALIADOS

IFSA  | InternAtIonAl FIre 
SprInkler ASSocIAtIon

The International Fire Supression Alliance es 
una asociación sin ánimo de lucro creada 

“para promover globalmente el uso de sis-
temas efectivos de protección contra in-
cendios basados   en agua”, además de ser 
líder en el avance de su uso generalizado 

y centro mundial de información sobre sis-
temas automáticos de extinción de incendios. 

En el mes de Junio del año 2017, ANRACI Co-
lombia tuvo la oportunidad de reunirse con el 
Board of directors de IFSA, en donde el presi-
dente de la asociación, el ingeniero Alex Rodrí-
guez presentó y expuso el informe de gestión 
del año 2016, con el fin de dar a conocer los 
objetivos alcanzados, la proyección que se tiene 
planteada y solicitar una subvención dentro del 
programa Money-grant que ofrece esta entidad 
internacional.

Como producto de esta reunión, en el mes de 
Julio, IFSA proporcionó cincuenta mil dólares 
para la operación, funcionamiento y la realiza-
ción de nuevos proyectos de nuestra asociación 
para el crecimiento y fortalecimiento del gremio 
de la protección contra incendios en Colombia. 
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NUESTROS
ALIADOS

cuerpo oFIcIAl De 
BomBeroS meDellín

El CEPROCI, tiene el objetivo fundamental de 
promover la Protección contra Incendios en 
Colombia por medio de la formación como 
motor de desarrollo y crecimiento profesional 
de las personas vinculadas al sector.

A finales del año 2017, se da inicio a un conve-
nio de asociación con el objetivo de desarro-
llar el Centro de Entrenamiento de Protección 
Contra Incendios - CEPROCI-, en consideración 
de la necesidad de contar con una infraestruc-
tura apropiada para la formación de los pro-
fesionales adscritos al sector de la protección 
contra incendios y particularmente a los inte-
grantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de 
Medellín.

El centro será un lugar de formación abierto 
a la comunidad, dónde el Cuerpo Oficial de 
Bomberos de Medellín, liderará, no solo en 
Colombia, sino en Latinoamerica, los procesos 
de formación bomberil, aumentando las capa-
cidades humanas de los equipos de trabajo, lo 
que sin duda redundará en un mayor número 
de vidas salvadas. 

Los asociados de ANRACI que hacen parte este pro-
yecto son los siguientes: 

SPCI S.A.S
AGNIS S.A.S. 
CF PUMPS
VICTAULIC
SPP PUMPS
FIRE PIPING INGENIERÍA
VIKING CORPORATION

ANRACI COLOMBIA apoyó la logística y promoción 
del Congreso Internacional de Bomberos realizado 
en la ciudad de Medellín, en el que asistieron más 
de 4000 personas, generando un espacio de análi-
sis y aprendizaje sobre prácticas exitosas, tecnolo-
gía y desarrollo con respecto a la actividad bomberil. 



NUESTROS
ALIADOS

ÁreA metropolItAnA Del 
VAlle De ABurrÁ

Actualmente, ANRACI Colombia hace parte de 
la Comisión de Riesgos Tecnológicos, coordi-

nada por el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. En el año 2017, nuestra asociación 
participó activamente en las 12 reuniones 
realizadas, en las que se elaboró y formuló 

la Política de Gestión de Riesgos Tecnológi-
cos y se desarrolló el plan de acción anual que 
soporta la Gestión de Riesgo tecnológico en el 
territorio. 

Esta comisión es la instancia interdisciplinaria 
intersectorial, asesora y consultiva del Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, 
encargada en lo referente a la gestión de los 
riesgos tecnológicos asociados a los sectores 
productivos dentro del marco de la gestión del 
riesgo de desastres. 

Dentro de las actividades en las que ANRACI 
COLOMBIA fue partícipe, cabe resaltar el apo-
yo en dos de las conferencias acerca de Segu-
ridad Humana, efectuadas los días 12 y 14 de 
Septiembre del 2017 y dirigida a empresarios 
del Área Metropolitana de Valle de Aburrá.
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NUESTROS
ALIADOS

SocIeDAD colomBIAnA 
De IngenIeroS 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, 
fundada el 29 de mayo de 1887, con perso-
nería jurídica concedida el 8 de mayo de 1886 
y declarada por la ley 46 de 1904 como Cen-
tro Consultivo del Gobierno Nacional, es una 
corporación sin ánimo de lucro, de carácter 
académico, científico y gremial, cuya misión es 
el mejoramiento de la calidad de vida y el bien-
estar de la humanidad mediante el avance de 
las ciencias y de la ingeniería.

Desde el pasado 27 de marzo de 2017 ANRACI 
Colombia es oficialmente una Asociación Co-
rrespondiente de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, abriendo de este modo, la oportu-
nidad de trabajar juntos con el propósito de 
fortalecer y lograr la integración del gremio de 
la ingeniería colombiana.

Nuestra asociación participó en 3 reuniones 
efectuadas durante el año 2017 con el fin de 
consolidar y dinamizar las relaciones intersec-
toriales entre las 32 organizaciones correspon-
dientes y el gremio de la ingeniería, además de 
obtener la articulación a nivel intersectorial de 
las mismas entidades y promover la participa-
ción de eventos académicos, foros y congre-
sos. 
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nFSA | nAtIonAl FIre 
SprInkler ASSocIAtIon.

National Fire Sprinkler Association es una 
entidad sin ánimo de lucro que busca pro-
mover la industria de rociadores contra in-
cendios y su determinada legislación para 
el fortalecimiento del gremio en todos los 

ámbitos. 

Nuestra asociación ha recibido el apoyo cons-
tante de NFSA, la cual ha participado en cali-
dad de ponente, en los eventos especializados 
que ANRACI COLOMBIA ha brindado a la co-
munidad. Esto ha hecho que los eventos de 
nuestra institución y la comunidad que recibe 
la información se vean beneficiados de la ex-
perticia de esta entidad internacional. 
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nFpA | nAtIonAl FIre 
protectIon ASSocIAtIon. 

La Asociación Nacional de Protección contra 
Incendios (NFPA) es la principal fuente mundial 
para el desarrollo y conocimiento acerca de pro-
tección contra incendios, cuyo fin fundamental 
es la creación y mantenimiento de normas 
privadas y con derechos de autor para el uso 
y la adopción por los gobiernos locales. Esta 
asociación está establecida en los Estados Uni-
dos, pero posee algunos miembros internacio-
nales. 

En muchas ocasiones, ANRACI COLOMBIA ha re-
cibido el apoyo de esta gran organización  para 
efectos de conferencias, charlas, seminarios, en-
tre otros eventos, que han constituido un pilar 
fundamental dentro de los procesos de mejora 
de las condiciones de protección contra incen-
dios del país. 

En el año 2017, se efectuaron algunas reunio-
nes con la ingeniera Olga Caledonia y el inge-
niero Antonio Macías, Directora operativa y Di-
rector de NFPA para Latinoamérica y El Caribe 
respectivamente. Estos encuentros se realiza-
ron con el propósito de profundizar la relación 
entre las dos asociaciones, generar vínculos de 
apoyo mutuo y fortalecer la formación de NFPA 
para nuestros asociados y para el gremio de la 
protección contra incendios en Colombia. 

Para el 2018 se planea continuar con los proce-
sos de análisis de alternativas y de este modo 
realizar un plan de acción para fortalecer las 
competencias técnicas de los profesionales co-
lombianos en materia normativa a través de AN-
RACI COLOMBIA.
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AmrAcI | ASocIAcIón 
mexIcAnA De rocIADoreS 
AutomÁtIcoS contrA 
IncenDIoS.

La Asociación Mexicana de Rociadores Auto-
máticos Contra Incendios (AMRACI), es una or-
ganización sin ánimo de lucro, cuyo objeto de 

impulsar, mejorar, legislar, profesionalizar y 
promover la cultura de prevención y pro-
tección a través del desarrollo de normas, 
códigos, buenas prácticas de diseño, insta-

lación y mantenimiento con el fin de salvar 
vidas y proteger propiedades. 

En la actualidad, las relaciones entre ANRACI CO-
LOMBIA y AMRACI se han fortalecido mediante la 
participación mutua en los diversos eventos pro-
gramados por ambas entidades. Algunos de los en-
cuentros que han tenido estas asociaciones son los 
siguientes: 

Fire Protection Forum: Fue efectuado los días 19 y 
20 de septiembre del 2017 en la ciudad de México. 
Mediante este evento se abrió un espacio único de 
discusión y análisis que permitió sensibilizar acerca 
de la importante necesidad de fortalecer y mejorar 
el marco regulatorio en materia de seguridad hu-
mana y protección contra incendios en Latinoame-
rica. 

Cabe resaltar que durante este evento se presentó 
el terremoto de magnitud 7,1 en la esca la Richter, 
que dejó más de 300 muertos en todo México. En 
este desafortunado episodio, los ingenieros Alex 
Rodríguez y Hugo Torres, representando a nuestra 
asociación, estuvieron acompañando de manera 
cercana  a la organización, expresando toda la soli-
daridad de Colombia y nuestro gremio.

II Seminario Presente y Futuro de la Protección 
contra Incendios: El 23 de agosto del año 2017 se 
efectuó en la ciudad de Medellín el aniversario de 
nuestra asociación en donde los ingenieros Fausto 
López y José Manuel Cruz, presidente de AMRACI 
y presidente del comité técnico respectivamente, 
participaron en calidad de conferencistas y compar-
tieron experiencias y conocimientos con la comu-
nidad de protección contra incendios de Colombia. 
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ABSpk | ASSocIAção 
BrASIleIrA De SprInklerS. 

ABSpk es la asociación brasileña de rociadores 
que tiene como función principal promover la 
discusión e implementación de acciones con 
el fin de que el diseño, instalación y manteni-
miento de todos los sistemas de rociadores, 
sean desarrollados de manera profesional, 
técnica y ética.

En el 2017, Marcelo Lima, asociado de ABSpk, 
participó como conferencista en el aniversario 
de ANRACI COLOMBIA, II Seminario Presente y 
Futuro de la Protección contra Incendios, efec-
tuado en la ciudad de Medellín en el mes de 
agosto. 

Se planea para el 2018 que las relaciones en-
tre las asociaciones se consoliden y profundi-
cen de manera que la participación mutua y el 
apoyo en las respectivas actividades de cada 
una sea más activa. 
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cuerpo oFIcIAl De 
BomBeroS BogotÁ

Es una entidad técnica especializada, con 120 
años de historia, enfocada en garantizar la 

seguridad y protección de la vida y el patri-
monio de los habitantes del Distrito Capital. 
Su objetivo principal es dirigir, coordinar y 
atender, en forma oportuna, las distintas 

emergencias relacionadas con incendios, 
explosiones y calamidades conexas.

En el 2017, el Cuerpo Oficial de Bomberos Bo-
gotá apoyó a ANRACI COLOMBIA en el I con-
versatorio de Protección contra Incendios, 
realizado en alianza con la Sociedad Colombia-
na de Ingenieros. En esta oportunidad, el inge-
niero ambiental y sanitario y  coordinador del 
conocimiento del riesgo del Cuerpo Oficial de 
Bomberos de Bogotá, JHON JAIRO PALACIOS, 
llevó a cabo una presentación enfocada a la 
evolución de la legislación bomberil en el país. 

Se planea que para el año 2018 los cuerpos 
oficiales de bomberos del país continúen par-
ticipando de manera conjunta con la asocia-
ción con el fin de fortalecer y unir las diversas 
entidades que trabajan en pro de la seguridad 
de los colombianos. 
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ul |

Alrededor del mundo, UL ayuda a las empre-
sas a demostrar la seguridad, confirmar el 
cumplimiento, mejorar la sostenibilidad, ges-
tionar la transparencia, ofrecer calidad y ren-
dimiento, fortalecer la seguridad, proteger la 
reputación de la marca, generar excelencia 
en el lugar de trabajo y mejorar el bienestar 
social. Algunos de los servicios ofrecidos por 
UL incluyen: inspección, servicios de aseso-
ramiento, educación y capacitación, pruebas, 
auditoría y análisis, soluciones de software de 
certificación y verificación de reclamos de co-
mercialización.

En el ámbito de la protección contra incendios, 
UL es el líder reconocido en el desarrollo de 
estándares y productos de certificación utili-
zados en sistemas de extinción de incendios, 
detección y alarma; sistemas de control de 
humo; y sistemas que ayudan a la respuesta 
de emergencia.

La relación que tiene UL con ANRACI Colom-
bia cada vez es más colaborativa; en el año 
2017, esta organización suministró conferen-
cistas para algunos de los eventos que llevó 
a cabo nuestra asociación. Alfredo Ramirez, 
Gerente Regional de Códigos y Servicios de 
Asesoramiento y Eduardo del Muro, experto 
en Regulaciones Internacionales con énfasis 
en Latinoamérica participaron como ponentes 
del Seminario Presente y Futuro de la Protec-
ción contra Incendios, realizado en la ciudad 
de Medellín. 
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Fm ApproVAlS.
Fm gloBAl.

FM Approvals es un líder internacional en ser-
vicios de prueba y certificación de terceros 

con más de un siglo de experiencia. Rea-
lizan pruebas de productos y servicios de 
prevención de pérdida de propiedades, 
también verifican que las instalaciones co-

merciales e industriales cumplan con están-
dares rigurosos de prevención de pérdidas de 
calidad, integridad técnica y rendimiento. 

La marca FM APPROVED es reconocida y res-
petada en todo el mundo. Esta certificación 
infunde confianza y exige respeto en su mer-
cado ya que emplea un proceso de certifica-
ción mundial respaldado por investigación y 
pruebas científicas.

FM Global es una compañía de seguros creada 
en Estados Unidos, pero con oficinas en 
todo el mundo, especializada en servicios de 
prevención de pérdidas principalmente para 
grandes corporaciones en todo el mundo en el 
sector del mercado de seguros de propiedad 
de Riesgos Altamente Protegidos. “FM Global” 
es el nombre comunicativo de la compañía, 
mientras que el nombre legal es “Factory 
Mutual Insurance Company”. FM Global ha 
sido nombrada la “Mejor aseguradora de 
propiedades en el mundo” por la revista 
Euromoney.

La relación de la organización FM con ANRACi 
Colombia se está fortaleciendo cada vez 
más, muestra de ello fue la participación 
de Marcelo Lima, Consultor Mundial Senior 
de FM Approvals establecida en Brasil, en 
el aniversario 2017 de nuestra asociación: 
Seminario Presente y Futuro de la Protección 
contra Incendios.
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ccAc | conSejo pArA 
el comISIonAmIento y 
el ASegurAmIento De lA 
cAlIDAD – ccAc

El Consejo para el Comisionamiento y el Ase-
guramiento de la Calidad. Es una Asociación 
sin ánimo de lucro compuesta por personas 
naturales y/o jurídicas, públicas y privadas. El 
Grupo de trabajo está constituido por profe-
sionales, empresas e instituciones multidisci-
plinarios que están calificados en la excelencia 
lograda con la satisfacción plena de clientes en 
proyectos de ingeniería.

La mecánica dispuesta con esta asociación es 
trabajar juntos sobre temas comunes para ob-
tener el mayor beneficio mutuo. 



NUESTROS
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SerVIcIo nAcIonAl De 
AprenDIzAje SenA

Las Mesas Sectoriales son el espacio natural 
de concertación con el sector productivo, 

gubernamental y académico para desarro-
llar la gestión del talento humano por com-
petencias generando conocimiento trans-
ferible a la formación profesional.

ANRACI COLOMBIA es miembro de las mesas 
de mantenimiento y construcción del SENA, 
donde se adelantan en cada una, actividades 
que tienen como fin obtener normas de com-
petencias laborales que contribuyan al mejo-
ramiento de la cualificación del talento huma-
no en los procesos de instalación, inspección 
y mantenimiento  de sistemas de protección 
contra incendios.

Mesa Sectorial de la 
Construcción.

La Mesa Sectorial de la Construcción en la 
Edificación e Infraestructura, es un espacio de 
concertación del SENA con representantes del 
Gobierno, Sector Productivo y Sector Acadé-
mico que promueve la competitividad del sec-
tor para la cualificación del recurso humano. El 
ámbito de las Mesas Sectoriales es de carácter 
nacional, internacional, y sectorial.

ANRACI COLOMBIA actualmente está prepa-
rando para iniciar el desarrollo de la norma 
para la instalación de sistemas de protección 
contra incendios.
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Mesa Sectorial de Mantenimiento

La Mesa Sectorial de Mantenimiento es la instancia de concertación sectorial y transversal, 
cuya función central es aportar información que permita la elaboración de planes anuales 
de trabajo regional y nacional, creando productos de normalización tales como:

• NSCL: Normas sectoriales de competencia laboral 
• EFO: Estructura funcional de la ocupación 
• Mapa funcional 

Estos productos se llevan a cabo a través de programas de formación técnica y tecnológica, 
que evalúan las competencias laborales y la competitividad de los sectores productivos. Es 
fundamental en este proceso que los resultados de la normalización estén acorde a la rea-
lidad actual del sector, es por esto que es de vital importancia la participación de empresas, 
gremios, asociaciones, instituciones educativas, entidades gubernamentales y expertos en 
general en el análisis de la pertinencia y veracidad de los productos.

Cabe mencionar que mediante esta Mesa y con la ayuda del Comité de Competen-
cias Laborales de ANRACI COLOMBIA, en el 2017 se dio inicio a la instrumentación 
para la evaluación de la Norma Técnica con código 280501166: Mantener sistemas 
contra incendio base agua según procedimiento y normativa técnica y que se pla-
nea aplicar en el 2018. 

ANRACI ha sido un gran aliado de esta Mesa Sectorial, aportando empresas asociadas para la 
conformación de comités técnicos de normalización en materia de  mantenimiento de sistemas 
de protección contra incendio. En el año 2017, nuestra Asociación, pasó a ser miembro del Con-
sejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial de Mantenimiento, espacio en el cual tiene la oportunidad de 
proponer mecanismos de gestión para el trabajo de la Mesa, aportar conocimiento acerca de 
mantenimiento industrial  y tomar decisiones para el avalúo de los diversos productos efectua-
dos. 
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Icontec
Actualmente ANRACI COLOMBIA, participa ac-

tivamente en los dos comités del Icontec que 
tienen componentes y temas de protección 
contra fuego. A continuación, se describen 
las labores adelantadas por nuestra Aso-
ciación:

 Comité 161 Instalaciones 
hidráulicas y sanitarias

Este comité se encarga de la normalización 
en el campo de las instalaciones hidráulicas y 
sanitarias de edificaciones y las instalaciones 
hidráulicas para la extinción de incendios. In-
cluye accesorios, válvulas y equipos comple-
mentarios utilizados en el proceso de instala-
ción. 

La profesional de normalización a cargo es la 
Ing.  Ayleen Vanessa Bogoyá Jerez y el presi-
dente el ingeniero Luis Fernando León. Este 
comité se reúne cada primer viernes del mes.

Con respecto a sistemas de protección contra 
incendios se ha venido trabajando con la NFPA 
25 y 24 y se planea trabajar la NFPA 13 y 14.
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 Comité 19 Prevención y protección contra el 
fuego 

Este comité se encarga de la normalización en el campo de la 
protección contra el fuego. Incluye aparatos y equipos para com-
batirlo, extintores, aspersores y el trabajo relacionado con la ter-
minología, clasificación y símbolos.

La profesional de normalización de Icontec a cargo de este co-
mité es Luisa Pallares. Recientemente se hizo la elección de la 
presidencia del comité y fue electo el Ingeniero Héctor Gutiérrez, 
de la empresa General Fire Control, asociada a ANRACI. 



PAGINA WEB 
http://anraci.org/

Con nuestra página de internet, la asociación está expuesta a mayor 
visibilidad de los usuarios interesados en obtener nuestra 
información, las personas pueden encontrar a ANRACI COLOMBIA 
facilmente, las 24 horas del día, todos los días del año. Es una 
herramienta que ha brindado un impulso para nuestros usuarios 
potenciales y promoción a los eventos organizados por nuestra 
entidad. 

Para nuestra asociación, la aplicación de nuevas tecnologías es un 
punto clave para estar relacionados con nuestros asociados y la 
comunidad en general. Por medio de nuestra página web ANRACI 
presenta una imagen que aumenta la con�anza y  credibilidad hacia 
nuestros servicios y la información que suministramos. 

BOLETÍN 
ELECTRÓNICO 

En nuestro boletín electrónico semanal, los inscritos podrán tener información 
acerca de noticias, informes de las actividades efectuadas, promoción acerca de 
los eventos y seminarios que se realizarán en el futuro y eventualidades que se 
presenten en el sector de la protección contra incendios. 

ANRACI COLOMBIA utiliza Mailchimp para llevar a cabo esta actividad, 
herramienta que nos permite visualizar diversas estadísticas y darnos cuenta de 
la aceptación de la información recibida por nuestros usuarios y tomar decisiones 
al respecto. 

35546 Boletines electrónicos enviados

9954 Boletines electrónicos abiertos

Tasa de apertura: 28%

Es el medio de comunicación más usado y que nos brinda muchas 
oportunidades para acercar a ANRACI COLOMBIA con la comunidad. 
Ofrece una manera de gestionar y dar a conocer nuestra asociación, 
no sólo ampliando la presencia de nuestro nombre en Internet, si 
no también obteniendo un canal de comunicación con nuestros 
asociados. 

En el año 2017, nuestro numero de seguidores aumentó pasando 
de 308 a 433. Además, vale la pena resaltar la publicación de un 
video enfocado en promover la prevención, que obtuvo 11.850 
reproducciones.

FACEBOOK 

433 seguidores 

Esta herramienta no es sólo un interesante fenómeno dentro de la Web y las redes 
sociales, sino además, un medio que ofrece unas estupendas oportunidades para el 
posicionamiento y potencialización de nuestra asociación, sabiendo que el medio 
audiovisual es ideal para crear una mayor sensación de cercanía hacia la comunidad. 

En el año 2017, la asociación adquirió un equipo de streaming que permitió la 
transmisión en vivo de nuestros eventos abiertos a la comunidad, lo cual se realizó con 
el objetivo de alcanzar una multiplicación y accesibilidad al conocimiento. A partir de 
esta nueva forma de comunicación con nuestros asociados y personas interesadas en 
conocer información acerca de protección contra incendio, los suscriptores a nuestro 
canal de youtube empezaron a incrementar y actualmente pasamos de 9 subscriptores 
en el año 2016 a 99. 

Otro recurso que hizo posible este signi�cativo crecimiento fue el inicio de nuestra 
campaña para crear cultura de prevención y protección contra incendios. Mediante el 
video titulado Consejos Prácticos para evitar incendios en Navidad, el cual obtuvo 21924 
vistas. Esta campaña seguirá dando frutos en el año 2018 llegando a varios tipos de 
público. 

YOUTUBE 

10 videos en el 2017

Video con mas vistas: 21924
99 subscriptores

Se ha consolidado como un canal de información muy potente. 
Es uno de los mejores sitios para detectar las tendencias del 

mercado y, desde un punto de vista más general, enterarse de los 
temas de actualidad. 

Actualmente el número de seguidores de la cuenta de twitter de 
ANRACI COLOMBIA creció de 182 en el 2016 a 276 en el 2017, lo que nos 

lleva al propósito es hacer de este medio de comunicación en el año 2018, 
un recurso más productivo en el desarrollo de nuestros eventos y el 

intercambio de información. 

 

276 seguidores

Publicaciones       Reproducciones      Minutos reproducidos    
        66      18.900                      +5000     

Publicaciones       Reproducciones      Minutos reproducidos   
           10      9.515                     30.504     

TWITTER 
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cifras expresadas en pesos colombianos
Por el año comprendido del 01 de Enero de 2016 a 31 de Diciembre de 2016

31 de Diciembre de 2016 31 de Diciembre 2015

Cuotas de Afiliación - Membresias recibidas 1 sola vez Nota 17 41.275.256 33.000.000
Patrocinios 14.550.000 6.994.575
Cuotas de Sostenimiento 126.339.511 30.445.000
Ingresos por capacitaciones 100.413.859 49.606.000
Subvención - Donación 90.042.881 0
TOTAL INGRESOS 372.621.507 120.045.575

Gastos de Administración Nota 18 (301.651.234) (63.004.997)
Costos Financieros Nota 19 (491.906) (21.400)
Otros Ingresos Causados Nota 20 4.477.510 514

CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS 74.955.877 57.019.693

Gasto por Impuesto de renta Nota 21 (241.480) (99.679)

EXCEDENTES DEL PERIODO 74.714.396 56.920.013

HUGO IGNACIO TORRES BAHAMON CESAR AUGUSTO ROA LEMUS
Representante Legal Contador

ASOCIACION NACIONAL DE SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMATICOS CONTRA INCENDIO COLOMBIA

ESTADO DE ACTIVIDADES

ESTADOS FINANCIEROS 
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cifras expresadas en pesos colombianos
Por el año comprendido del 01 de Enero de 2016 a 31 de Diciembre de 2016

31 de Diciembre de 2016 31 de Diciembre 2015

Cuotas de Afiliación - Membresias recibidas 1 sola vez Nota 17 41.275.256 33.000.000
Patrocinios 14.550.000 6.994.575
Cuotas de Sostenimiento 126.339.511 30.445.000
Ingresos por capacitaciones 100.413.859 49.606.000
Subvención - Donación 90.042.881 0
TOTAL INGRESOS 372.621.507 120.045.575

Gastos de Administración Nota 18 (301.651.234) (63.004.997)
Costos Financieros Nota 19 (491.906) (21.400)
Otros Ingresos Causados Nota 20 4.477.510 514

CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS 74.955.877 57.019.693

Gasto por Impuesto de renta Nota 21 (241.480) (99.679)

EXCEDENTES DEL PERIODO 74.714.396 56.920.013

HUGO IGNACIO TORRES BAHAMON CESAR AUGUSTO ROA LEMUS
Representante Legal Contador

ASOCIACION NACIONAL DE SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMATICOS CONTRA INCENDIO COLOMBIA

ESTADO DE ACTIVIDADES

ESTADOS 
FINANCIEROS 
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INGRESOS $ 584.750.000,00

Asociados $ 140.250.000,00

Eventos Académicos $ 154.500.000,00 

Congreso Fire Protection $ 150.000.000,00 

Subvención IFSA $ 140.000.000,00

COSTO DE VENTAS $ 374.664.000,00 

Costo Operativo (personal y servicios) $ 180.864.000,00

Congreso Fire Protection $ 75.000.000,00

Costo de Eventos Académicos $ 118.800.000,00

UTILIDAD BRUTA $ 210.086.000,00

GASTOS $ 61.567.402,50

Arriendo $ 21.600.000,00

Comunicaciones $ 4.800.000,00

Reuniones técnicas $ 2.880.000,00

Junta Directiva $ 4.800.000,00 

Invitados Especiales $ 6.000.000,00 

Correo Físico $ 1.200.000,00

Impuesto de Industria y Comercio $ 4.087.402,50

Otros (energía, agua, gastos de oficina, administración) $ 13.200.000,00

Papelería y aseo $ 3.000.000,00

UTILIDAD OPERACIONAL $ 148.518.597,50 

Ingresos No Operacionales (financieros) $ 6.000.000,00

Gastos No operacionales (financieros) $ 2.339.000,00 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 152.179.597,50 

Impuesto de renta $0,00

RESULTADO NETO $ 152.179.597,50 

PRESUPUESTO 2018
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2017 
ESTADO DE RESULTADOS 2017 EJECUTADO PROYECTADO CUMPLIMIENTO

INGRESOS $340.258.183 $325.500.000 104,53%

COSTOS Y GASTOS $230.414.017 $318.389.805 72,37%

INGRESOS NO OPERACIONALES $5.352.586 $0 N/A

INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS $6.562.980 $4.698.000 139,70%

RESULTADO NETO (ANTES DE 
IMPUESTO)

$121.759.732 $11.808.195 1031,15%

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE EXCEDENTES.

REINVERSIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2016.

RUBROS
APROBADO 

ASAMBLEA 2017
EJECUTADO 2017 SALDO

INVERSIÓN EN EQUIPOS  $ 30.000.000  $  7.212.115  $  22.787.885 

ANIVERSARIO  $ 15.000.000  $ 15.010.518 -$         10.518 

PROMOCIÓN REGIONAL E INTER-
NACIONAL DE ANRACI

 $  30.000.000  $ 19.986.198  $ 10.013.802 

PROGRAMA DE DIFUSIÓN 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

 $  20.000.000  $ 3.393.000  $ 16.607.000 

GUÍAS DE INSTALACIÓN Y 
SECTORIAL

 $  36.975.569  $ 7.142.851  $ 29.832.718 

TOTAL  $ 131.975.569  $ 52.744.682  $ 79.230.887 

INVERSIÓN EN EQUIPOS $  22.787.885 

Dotación Oficina ANRACI COLOMBIA: Equipo Streaming, Cámara de Video, Cámara Fotográfica, Televisor, Trípo-
des, Sala de reuniones, Equipo de computo, Equipos de comunicaciones.

PROMOCIÓN REGIONAL E 
INTERNACIONAL DE ANRACI

 $  10.013.802

Desplazamientos regionales Colombia, Desplazamientos Internacionales, Desarrollo de actividades técnicas, 
gremiales y académicas regionales e internacionales.

PROGRAMA DE DIFUSIÓN 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

 $  16.607.000

Creación de contenidos para difusión, Creación de cultura de protección contra incendios en la comunidad, 
Difusión en Redes Sociales e internet (Facebook, Instagram, YouTube, Etc.), Desarrollo de eventos académicos.

GUÍAS DE INSTALACIÓN Y 
SECTORIAL

 $  29.843.236

Guías de instalación, Estudio Sectorial, Guía de Inspección, Expertos técnicos de apoyo, Diagramación, Diseño 
Gráfico, Difusión material desarrollado (impresión, campaña electrónica), Membrecía para el uso de bases de 
datos especializada.

RECURSOS POR EJECUCIÓN.
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Con relación a los Recursos de Reinversión 2016 (Excedentes Generados producto de la operación del año 
2016) no ejecutados durante la vigencia 2017, se solicita a la Asamblea General de Asociados ampliar el tiempo 
de ejecución de estos recursos a un plazo máximo adicional de 4 años de acuerdo con la descripción de rubros 
y utilizaciones descritas en la tabla anterior.

Esta solicitud se efectúa en el marco de la legislación tributaria y contable aplicable a ANRACI COLOMBIA.

PROMOCIÓN NACIONAL E 
INTERNACIONAL DE ANRACI

10.000.000,00

Nacional  $     5.000.00 

Internacional  $     5.000.000

ACTIVIDADES ASOCIADOS  26.000.000,00

Asamblea. $     9.000.000 

Comités.  $     4.000.000

Seminarios y actividades académicas  $     8.000.000

Publicaciones e impresos $     5.000.000

PROGRAMA DE DIFUSIÓN PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS

40.000.000,00

Feria de Seguridad, Prueba Side By Side $   20.000.000

Feria de Seguridad, Congreso Anraci 
Colombia

$   20.000.000

ASIGNACIÓN PERMANENTE 44.553.732,00

Proyección Inversión Sede ANRACI 
COLOMBIA

$   25.252.930

Asuntos normativos, reglamentarios, 
legislativos y técnicos

 $   19.300.802

TOTAL REINVERSIÓN 120.553.732,00

REINVERSIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2017

Cuotas de afiliación.
El presupuesto para el año 2018, se construyó tomando como referencia las actuales tarifas de las Cuo-
tas de Afiliación y Sostenimiento, este presupuesto permite la normal operación y funcionamiento de la 
organización. De igual forma, el crecimiento económico del país en el año 2017 fue moderado, por lo que 
es responsabilidad de las organizaciones gremiales coadyuvar en el proceso de recuperación y fortaleci-
miento de las firmas en el país.

Así las cosas, la Junta Directiva de ANRACI COLOMBIA recomienda a la Asamblea General mantener el valor 
de dichas cuotas, según se presenta en la siguiente tabla.
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Tabla Cuotas de Afiliación y Sostenimiento recomendadas año 2018.

TIPO DE ASOCIADO CUOTA DE 
SOSTENIMIENTO

CUOTA DE 
AFILIACIÓN

FABRICANTE 
(Principal o adherente)

$ 7.500.000
U$ 3.750

$ 3.750.000
U$ 1.875

DISTRIBUIDOR
(Principal o adherente)

$ 6.000.000
U$ 3.000

$ 3.000.000
U$ 1.500

INSTALADOR
(Principal o adherente)

$ 4.500.000
U$ 2.250

$ 2.250.000
U$ 1.125

ASEGURADOR
(Principal o adherente)

$ 6.300.000
U$ 3.150

$ 3.150.000
U$ 1.575

DISEÑADOR, CONSULTOR, AGENTE DE 
COMISIONAMIENTO 

(Principal o adherente)

$ 3.000.000
U$ 1.500

$ 1.500.000
U$ 750

PERSONA NATURAL
(Adherente)

$ 1.000.000
U$ 500

$ 500.000
U$ 250

OTRAS ORGANIZACIONES NACIONALES 
O EXTRANJERAS VINCULADAS AL 

SECTOR
(Adherente)

$ 6.300.000
U$ 3.150

$ 3.150.000
U$ 1.575

Para el caso de Asociados Nuevos, el primer pago de la cuota de sostenimiento se cancelará en función de los 
trimestres faltantes para terminar el año en curso, de acuerdo con la fecha de ingreso, para lo cual se seguirá 
la siguiente tabla:

Ene - Feb - Mar 100%

Abr - May - Jun 75%

Jul - Ago - Sep 50%

Oct - Nov -Dic 25%

Tabla Porcentaje de pago para nuevos Asociados según 
su fecha de ingreso.
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NUESTROS
ALIADOS

pAFyc S.A.S

Es una empresa colombiana con 30 años de 
experiencia en el mercado de las ferias, ex-

posiciones y eventos empresariales. Su 
propósito principal es la generación de 
negocios y creación de relacionamiento en 
encuentros empresariales de alto nivel, di-

mensión y alcance.

Durante el año 2017 se afianzaron las relacio-
nes entre PAFYC S.A.S y ANRACI COLOMBIA, con 
el fin de desarrollar el I Salón Fire Protection 
dentro de la Feria Internacional de Seguridad 
y la I Conferencia Internacional de Protección 
contra Incendios, actividades lideradas en con-
junto por las dos organizaciones en el recinto 
ferial de Corferias - Bogotá. 

 Con la creación de este espacio especializado, 
nuestra industria será la protagonista y tendrá 
un lugar apropiado para mostrar las tendencias, 
la innovación y la tecnología, contactando con 
industriales, constructores y usuarios de edifica-
ciones que tienen la necesidad de conocer más 
acerca de protección contra incendios.

Esta alianza seguirá con sus diferentes activida-
des conjuntas en el año 2018, con el propósito 
de llevar a cabo este evento entre el 22 al 24 de 
agosto.
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FIRE PROTECTION UN NUEVO PABELLÓN EN LA FERIA

La Feria Internacional 
de Seguridad en

alianza con  ANRACI Colombia

la Protección contra Incendios en Colombia,
crean el primer salón especializado para el 

sector, un lugar en el que los empresarios nacionales 
e internacionales podrán compartir tecnologías, 
conocimientos y experiencias. El I SALÓN FIRE 
PROTECTION es un escenario en el que todos los 
actores del mercado: fabricantes, distribuidores, 
consultores,  interventores,  instaladores, 

convergerán alrededor de las soluciones más 
novedosas, las tendencias y la innovación.

La industria de la Protección Contra Incendios será 
la protagonista y contará con espacios apropiados 
a través de los cuales se conformará la vitrina más 
importante de Latinoamérica, hito histórico que sin 
duda contribuirá con el conocimiento y cumplimiento 
de las normas y reglamentos actualmente vigentes 
en la materia. 
Invitamos a la gran industria de la prevención, 
detección, extinción y control de incendios a 
participar en este importante certamen especializado.

POR LA PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN CONTRA IN
CENDIOS 

EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD

ESTADÍSTICAS 2017
     Visitantes por sector:

16% 22% 24% 23% 15% 

Minero, 
Energético

Construcción Comercio Industria Estatal

CONGRESO

Simultáneamente y como 
complemento a este escenario 
ferial, se realizará el Fire 
Protección Summit. Colombia 
2018 ,  un espacio para 

Contará con la participación 
de ponentes de primer nivel, 
quienes abordarán temáticas 
de actualidad, con profundidad 
técnica aportando de manera 

y entendimiento de la 
protección contra incendios 
por parte de los asistentes.
 
Espere el programa.

• Protección activa

• Protección pasiva

• Consultoría

• Instalación

• Servicios

• Equipos y suministros

• Entidades de respuesta

• Rescate y emergencia

• Industria aseguradora

• Vehículos especiales

PERFIL DEL EXPOSITORgremio que representa la industria de






